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Los autogestores aprenden
a defender sus derechos

Presentan la guía ‘Defendemos nuestros derechos en el día a día’

Puedes ver más fotos de la jornada en la página web www.feapsmurcia.org

Un libro explica los derechos de las personas con discapacidad
intelectual. Se llama ‘Defendemos nuestros derechos en el día a día’.
La guía la han escrito personas con discapacidad intelectual de toda
España.
Los derechos son las oportunidades que todas las personas
tenemos. Algunos derechos son el derecho a la vida, el derecho al
empleo, derecho a la intimidad, etc.
La guía se presentó en Murcia el día 4 de junio. Se reunieron 70
autogestores de toda la Región para hablar sobre sus derechos.
También debatieron sobre cómo defenderlos.
Julio Ferreira es un autogestor de ASTUS y fue el presentador de la
guía. Julio dijo que la mayoría de personas con discapacidad
intelectual no conoce sus derechos y que les falta información.
Por eso esta guía les puede ayudar.
Puedes conseguir la guía en tu asociación y también en la
página web www.feapsmurcia.org.

Ana María, de ASTRAPACE 1
“Nosotros mismos
tenemos que
defender nuestros
derechos .Por
ejemplo, con las
hojas de
reclamaciones”.
Manuel Iván, de ASTRAPACE 2
“Me ha gustado lo
que dice la guía
sobre el derecho
al trabajo. Si
ganamos dinero
podemos cumplir
otros derechos”.
Toni, de ASTUS 1
“El derecho más
importante es no
ser discriminados.
No adaptar los
autobuses para
todos también es
discriminar”.
Pepa, de ASTUS 2
“Todos tenemos
derecho a que
nadie nos diga a
quien tenemos
que votar. Hay
que respetar a
todo el mundo”.
Andrés, de CEOM CO
“Hay personas
que nos respetan
y otras que no.
Hace falta que
nos conozcan
más y adaptar los
autobuses”.

Francisco Javier, de APCOM
“Son cosas que
nos afectan a
nuestra vida. Yo
me he sentido
marginado y
tengo derechos y
deberes”.

Mª José, de ASSIDO ‘Los Pájaros’
“La parte más
interesante ha
sido la de los
medios de
transporte.
Adaptarlos es
respetar a todos”.

José Alfonso, de CEOM Empleo
“Nuestros
derechos ya
están en la
Constitución y en
el Estatuto, pero
la guía es más
específica”.

Mª Carmen, de ASIDO Cartagena
“Tener derechos
significa tener
oportunidades
como todo el
mundo, como el
derecho a no ser
discriminados”

David, de ASSIDO 1
“Todas las
personas
tenemos los
mismos derechos.
Nosotros también,
pero hay gente
que no lo entiende”.

Pablo, de INTEDIS
“No siempre se
respetan los
derechos. Me
siento mal cuando
se meten con los
que van en silla
de ruedas”.
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En la Línea del Proyecto Ciudadano de
FEAPS Región de Murcia

Aprobado el decreto para el
acceso de las personas con
discapacidad al empleo público
Las personas con discapacidad
intelectual o parálisis cerebral de
la Región de Murcia esperan
que las administraciones local y
regional convoquen plazas destinadas a este colectivo una vez
que el Consejo de Gobierno
aprobó el pasado 27 de mayo el
decreto que regula su acceso al
empleo público. Esta normativa
garantiza la igualdad material
por la que trabaja desde 2005
FEAPS Región de Murcia
mediante
el
denominado
Proyecto
Ciudadano.
La
Federación contó con el respalTras la entrada de Violante Tomás
en la Asamblea Regional

Elvira Moreno, nueva directora
técnica de la Federación
Elvira Moreno
Cantó, una de
las responsables del Área
T é c n i c a
Especializada
de
FEAPS
Región
de Elvira Moreno
Murcia, ocupa
desde un puesto de nueva creación en la Federación: la
Dirección Técnica. Así lo aprobó
la Junta Directiva, a propuesta de
la gerente, Violante Tomás.
Este cambio viene provocado
por la entrada en la vida política
de Tomás, que formó parte de la
candidatura del Partido Popular a
la Asamblea Regional y tomó
posesión de su nuevo cargo
como diputada en la cámara
autonómica el día 14 de junio.
Por este motivo, tomó la excedencia de su puesto si bien segui-
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do
de
todas
las
Administraciones y los resultados de ese trabajo se han
exportado a otras comunidades.
FEAPS Región de Murcia
celebra que se haya aprobado
este decreto y destaca especialmente que se aumente el
cupo reservado a personas con
discapacidad en las ofertas de
empleo público del 5 al 7%,
incluyendo un 2% específico
para la discapacidad intelectual.
FEAPS recuerda que la
Comunidad Autónoma ha sido
pionera en la elaboración de
materiales y diseño de cursos
adaptados –ya validados por
Educación y por el SEF- que
podrán implementarse tras la

aprobación del mencionado
decreto. Hasta ahora, unas 150
personas con discapacidad intelectual o parálisis cerebral han
preparado los contenidos y han
superado con excelentes resultados la simulación de las pruebas.

rá
colaborando
con
la
Federación como voluntaria.
Elvira Moreno coordinará el
equipo técnico de FEAPS
Región de Murcia, atenderá
directamente las demandas de
las asociaciones, acompañará a
la Comisión Permanente a reuniones con las administraciones,
etc. Su nueva dirección de
correo electrónico es:

hará lo propio con el programa
Caixa Proinfancia. A su vez, Mª
Dolores Alegría realizará la parte
administrativa de los Viajes
IMSERSO.
Todos estos cambios fueron
aprobados por la Junta Directiva
en su reunión del día 16 de mayo
y se hacen efectivos de manera
inmediata. Los miembros de la
Junta agradecieron a Violante
Tomás su iniciativa de seguir involucrada en el Movimiento
Asociativo, posibilidad que todos
coincidieron en valorar como la
más beneficiosa para la
Federación. Además, los directivos hicieron suya la confianza
depositada por Tomás en Elvira
Moreno a la hora de proponerla
como directora técnica.

direccion.tecnica@feapsmurcia.org

Reordenación en la Federación
Elvira Moreno, licenciada en
Psicología profesional de la
Federación desde 1996, es responsable de Atención Temprana,
Educación, Sanidad y Trastorno
Dual, áreas que seguirá compatibilizando con sus nuevas responsabilidades. Otras, sin
embargo, se han redistribuido en
las Áreas Técnicas y de
Administración. Así, Fuensanta
Vicente, coordina a partir de
ahora
la
Formación
de
Profesionales y Maite López

La Región de Murcia tiene
una nueva norma. Esta norma
dice cómo pueden conseguir
un trabajo en Ayuntamientos
u otras instituciones las
personas con discapacidad
intelectual o parálisis cerebral.
Muchas personas de las
asociaciones ya han
estudiado los temas. Ahora
esperan que haya exámenes
y puestos para ellos.

Hay cambios en la Federación.
Violante Tomas era la Gerente,
pero deja de trabajar en FEAPS.
Ahora, hay una directora técnica.
Se llama Elvira Moreno y trabaja
en FEAPS desde 1996.
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Entrevista a Pedro Arcas, presidente de
APANDIS y de FEAPS Región de Murcia

“El terremoto de Lorca no ha
dejado daños personales en las
familias de APANDIS, pero
todos hemos sufrido”
Los terremotos registrados en Lorca el pasado
día 11de mayo han dejado un paisaje desolador
que aún permanece. Las consecuencias del
seísmo han sido especialmente graves en el
barrio de La Viña, donde se encuentra el centro
de la asociación APANDIS. Pedro Arcas preside
esta entidad y FEAPS Región de Murcia.
-¿Cómo es la situación ahora que han pasado
semanas de los terremotos y de las primeras
reacciones?
-Ahora, la verdad es que lo primero que pensamos es que menos mal que APANDIS estaba
ultimando su centro integral fuera del casco
urbano. Gracias a eso ha habido continuidad en
la asociación y la entidad sigue funcionando a la
espera de reunir fondos para recuperar el centro
original. Creo que es posible hacerlo pero tardará tiempo. El edificio está en pleno centro del
terremoto y se inauguró en el 2000. Hemos tenido problemas que ha habido que solucionar a
toda prisa desde el día 11, pero ahora la situación es mucho mejor.
-¿Cómo han vivido esta situación las familias de
la asociación?
-Afortunadamente en ninguna familia se han
sufrido daños personales. Eso sí, como todos
aquí cada uno ha sufrido pérdidas en mayor o
menor medida. Lo más importante es que aquella tarde no quedaban muchos usuarios en el
centro cuando se produjo el primer terremoto.
Ése nos sirvió de aviso para el segundo, el fuerte. Cuando llegó el más dañino ya se había desalojado completamente el centro. No hubo daños
personales aunque el barrio parece bombardeado.
-¿Cómo ha afectado a los profesionales?
-Como digo, no hay daños personales pero sí
materiales y de gran consideración en algunos
casos, la verdad. Además, no ha habido respiro
porque hemos tenido que trabajar juntos muy
duro en el traslado mientras cada uno estábamos preocupados también por nuestra situación
particular. Hay que agradecer ese esfuerzo.

Pedro Arcas, presidente de la Federación y de APANDIS durante la visita
el día después del terremoto con Isabel Merlos, directora de la asociación

APANDIS es una asociación de familias de la
ciudad de Lorca.
El terremoto de Lorca hizo daño al edificio
donde daba servicios. Afortunadamente,
ninguna persona de la asociación se hizo daño.
El presidente de APANDIS nos cuenta cómo
han vivido esta experiencia.

Tampoco sufrieron daños personales los usuarios
del CDIAT de Lorca y del CPEE Pilar Soubrier de
esta misma localidad cuyas AMPAS también están
integradas en FEAPS Región de Murcia.
-Toda España parece haber vivido una ola de solidaridad con Lorca, ¿ha llegado ese afecto y esa
ayuda?
-Me gustaría reconocer que las tres administraciones, sin distinción de ninguna clase, se han portado
impecablemente. Ahora queda vigilar el cumplimiento de algunas promesas y que llegue financiación, que ahora es lo más necesario. Los medios
también se han volcado con nosotros y eso se nota
en la sensibilización y las ofertas de ayuda.
-Y el movimiento asociativo, ¿cómo ha reaccionado?, ¿hay alguna forma de ayudar?
-Por supuesto, todos nuestros compañeros de
FEAPS Región de Murcia y de asociaciones de
comunidades vecinas también se han acordado de
nosotros. En general todo el Movimiento Asociativo,
empezando por la Confederación FEAPS, se ha
volcado con nosotros. Hemos recibido todo tipo de
mensajes de solidaridad. La prioridad es que fructifiquen los ofrecimientos de grandes entidades y
empresas para financiar la recuperación. A otro
nivel, cualquier ayuda a la ciudad de Lorca es una
ayuda para las familias y los profesionales de
APANDIS que somos de aquí y si se recupera la
ciudad nos recuperaremos todos.
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Cuatro nuevos empleos en un
enclave laboral de APCOM
Cuatro personas con discapacidad intelectual de la comarca del noroeste han
conseguido un puesto de trabajo gracias
a la colaboración entre la asociación
APCOM y ‘El Periódico del Noroeste’.
Por medio del Centro Especial de
Empleo Ecojardín se ha constituido un
enclave laboral para la distribución de
este semanario gratuito de información
local. Este enclave afianza una colaboración iniciada en 2010 y que ha contado con la participación de 8 personas
con discapacidad en diferentes periodos
de formación en tareas de venta y distribución del periódico.
Cuatro personas con discapacidad
han encontrado trabajo. Reparten
un periódico que se llama ‘El
Periódico del Noroeste’.
Son trabajadores del Centro
Especial de Empleo ECOJARDÍN.

Dos de los repartidores de ‘El periódico del Noroeste’ del enclave del CEE Ecojardín

Viaje a Madrid

Cinco personas con discapacidad, un profesional y un
voluntario de APCOM visitaron Madrid del 9 a l 11 de
junio. Visitaron el Palacio
Real, la Catedral de la
Almudena, la Puerta del Sol,
el Museo de Ciencias
Naturales y el estadio
Santiago Bernabeu entre
otros monumentos de la ciudad. Además, pudieron
conocer su vida nocturna en
el barrio de La Latina.

ASIDO Cartagena presenta su
Servicio de Apoyo a Familias
ASIDO Cartagena ha puesto en marcha
un nuevo servicio para las familias que
cuenta entre sus miembros con una persona con discapacidad intelectual. Se
trata de primer servicio creado por la
asociación para dar respuesta exclusivamente a las familias y no a las personas con discapacidad y que, además, Mª del Mar Hernández, responsable de Cooperación y Desarrollo de la Fundación
Iberdrola; Antonio Calderón, concejal de Atención Social del Ayuntamiento de Cartagena;
está abierto a todas las familias en esta Joaquín Bascuñana, consejero de Política Social, Mujer e Inmigración; Santiago López,
situación pertenezcan o no a ASIDO presidente de ASIDO Cartagena, y Carmen Vargas Machuca, gerente.
Cartagena.
El Servicio de Apoyo a ‘Encuentros en un banco’
Los artistas de ASIDO
Familias o SAF se presentó el 1 de junio
Cartagena tomaron parte del
y viene precedido por la realización de
festival de jóvenes creadoprogramas puntuales para las familias
res de la ciudad portuaria
desde el año 2000 y gracias al apoyo de
‘Mucho más Mayo’. En esta
Fundación Iberdrola consigue transforocasión, lo hicieron instalando en la calle un banco creamarse en un servicio estable.
ASIDO Cartagena tiene un nuevo
servicio. Se llama servicio de
Apoyo a Familias o SAF.
Es para todas las familias de
personas con síndrome de Down
o discapacidad intelectual.

do en la asociación. Allí, un
grupo de personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual se daban a
conocer a los paseantes y
curiosos y así desterrar prejuicios y estereotipos.
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ASSIDO usa el arte para visibilizar
a las personas con discapacidad
ASSIDO lleva a cabo un proyecto llamado ‘Arte en nuestras vidas’ para hacer visibles a las personas con síndrome de Down
y discapacidad intelectual por medio de las
artes plásticas con la colaboración de Obra
Social de Caja Mediterráneo.
Este proyecto incluye los ‘Talleres creativos’ para 72 personas del Centro El Centro Social Universitario de la Universidad de Murcia acogió una exposición.
Ocupacional de la asociación pero también
ASSIDO organizó un año
encuentros y colaboraciones con otros Danza en el auditorio regional
más una gala de danza en el
artistas y las muestras públicas de su trabaAuditorio regional de Murcia.
jo. Hasta ahora se han realizado exposicioFue el pasado día 3 de junio
nes en CROEM y en el Centro Social
y participaron 93 personas
Universitario de la Universidad de Murcia.
con síndrome de Down y disLas personas con síndrome de
Down y discapacidad intelectual
de ASSIDO hacen arte: pinturas,
esculturas, danza, etc.
Hacer arte sirve para que otras
personas les conozcan.

capacidad intelectual de la
entidad de diferentes edades. La compañía de danza
vocacional ‘Así Somos’ interpretó un fragmento de su
última obra ‘El viaje de
Bubul’.

ASTRADE premia a Pepín Liria y a
Obra Social ‘La Caixa’ en su cena

AFAPADE celebra una Eucaristía y
bendicen las instalaciones de La Flota

ASTRADE premió al diestro murciano Pepín Liria por su
colaboración desinteresada en proyectos de la entidad
como el Calendario Solidario ASTRADE 2011. Lo hizo
en su tradicional cena benéfica celebrada en el restaurante El Portón de La Condesa de La Alcayna (Molina
de Segura). También se premió a Obra Social ‘La Caixa’
por su programa Caixa Proinfancia, que llega a numerosos menores con menos recursos económicos.

El pasado sábado 4 de junio se celebró una Eucaristía
de Acción de Gracias celebrada por D. Rubén Córdoba
Cerezo a la que asistieron trabajadores y familiares de
la asociación AFAPADE. A continuación fue bendecido
todo el Centro y especialmente la zona de los dormitorios de la Residencia. Posteriormente, tuvo lugar la primera comida-convivencia de las familias de los residentes, que reunió a más de cincuenta personas en el centro del barrio murciano de la Flota.

ASTRADE ha premiado a Pepín Liria
y a La Caixa por ayudar a las familias
de las personas con autismo de Murcia.

En el centro de la asociación AFAPADE se
celebró una misa. El sacerdote bendijo el
edificio y luego hubo una fiesta de familias.
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ASTRAPACE participa en el festival
SOS y en el Entierro de la Sardina
ASTRAPACE fomenta la inclusión de sus
usuarios en las actividades y fiestas de
nuestra comunidad. Por eso, se participó en
la organización del Entierro de la Sardina de
Murcia un año más. 6 personas con discapacidad y 82 voluntarios de la asociación
fueron los encargados de organizar la Fiesta
Infantil realizada en el Corte Ingles y de ubicar en diferentes puntos de Murcia carros
necesarios para el transporte de hachones,
bengalas y refrescos para los desfiles.
Posteriormente, del 6 al 8 de mayo, en el
Festival S.O.S. 4.0 de música internacional,
de los 19 voluntarios de la organización, 10
fueron personas con discapacidad de
ASTRAPACE .
Las personas con discapacidad
intelectual y parálisis cerebral de
ASTRAPACE participan en las
fiestas de su ciudad.
6 de ellas fueron voluntarios en el
Entierro de la Sardina y otros 10
en el festival de música SOS.
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La Princesa de Asturias
recibe a ASTRAPACE

Una representación de ASTRAPACE fue recibida el día 18 de
mayo por su Alteza Real la
Princesa de Asturias en el
Palacio de la Zarzuela. 39 personas, entre usuarios, profesionales y miembros de la Junta
Directiva, se desplazaron a
Madrid para ser recibidos en
Audiencia por Doña Leticia. La
presidenta de la asociación,
Rosa García informó Doña
Leticia de su labor y los usuarios
le trasmitieron sus inquietudes.

Regata solidaria

Los días 28 y 29 de mayo, se
celebró el VII Trofeo de Regatas
de ASTRAPACE organizado por
el Club Náutico Mar Menor. En la
competición participaron más de
300 embarcaciones de cuatro
categorías. El domingo hubo un
paseo en barco para ver la regata
en primera línea y una barbacoa
para que familias, profesionales y
voluntarios pudieran conocer a
los regatistas que don su participación colaboran con la asociación.

Formación en Estimulación
Multisensorial en la sala de ASTUS
ASTUS organizó un curso de Intervención
Educativa en Salas Multisensoriales y de
Relajación para personas con discapacidad intelectual que se realizó en el CDIAT
Virgen de la Caridad donde la entidad dispone de la Sala Multisensorial Snoezelen
‘Pedro Pablo Berruezo Adelantado’. Se
desarrolló los días 6 y 7 de junio y estuvo a
cargo del Dr. Alfonso Lázaro. Además de Curso en la Sala Multisensorial Snoezelen ‘Pedro Pablo Berruezo Adelantado’
los profesionales de ASTUS, el curso se Mejora de instalaciones y equipos
Obra Social 'La Caixa' ha
abrió a profesionales de las asociaciones
financiado mediante su contambién integradas en FEAPS Región de
vocatoria de Ayudas de
Murcia ASIDO Cartagena y ASTRAPACE,
inclusión Sociolaboral de
Personas con Discapacidad
así como de AIDEMAR, ONCE, CDIAT de
2010 la dotación del equipaLorca, CDIAT de Totana y APANDA.
ASTUS tiene una sala de
estimulación sensorial. Allí se cuida
a personas con discapacidad
intelectual. ASTUS hizo un curso
para enseñar a usarla bien.

miento necesario y la rehabilitación de las instalaciones
deterioradas por el paso del
tiempo y uso continuado. Se
han renovado partes del
CEE, la residencia, el Centro
Ocupacional y el CDIAT.
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Cuatro deportistas de la Región
juegan a la petanca en Atenas
El equipo de ‘Bocce’ de España que participa en los Juegos Mundiales de Verano
de Special Olympics cuenta con cuatro
deportistas de la Región de Murcia: dos
chicas y dos chicos de las asociaciones
ASSIDO y CEOM.
Los juegos se celebran del 24 de junio al
4 de julio y está previsto que participen más
de 7.500 atletas de 185 países en 22 Los deportistas murcianos preparan su participación en los juegos de Atenas.
deportes junto a 2.500 entrenadores y Reconocimiento a los cortos de CEOM
Los dos trabajos audiovisuaunos 25.000 voluntarios. Special Olympics,
les realizados hasta la fecha
representada en la Región por FEAPS
por CEOM han sido selecRegión de Murcia, es el movimiento intercionados para participar en
nacional líder en deporte para personas
la sexta edición del certamen
con discapacidad intelectual.
Súbete al Corto de la asociaDeportistas con discapacidad de
Murcia van al extranjero, a la
ciudad de Atenas. Allí jugarán a la
petanca con otros deportistas de
otros países.

ción Alicantina APCA y son
finalistas en la categoría de
Videoclip. El cortometraje
‘Fuego en los radios’ ya se
puede ver en Internet por
medio de Youtube.

Las personas con discapacidad de
INTEDIS elaboran un boletín

FEYCSA pone en marcha un blog
sobre empleo en Lectura fácil

Personas con discapacidad intelectual de la asociación
INTEDIS (Mula) elaboran un boletín informativo trimestral
llamado ‘Diario Zero’. Recientemente se ha publicado el
segundo número que se puede consultar en el Facebook
de esta entidad y se puede pedir en el correo ‘asociacion@intedis.es’. Tere Cifuentes, José Luis Moreno,
Pablo Fernández, Pedro Zapata, Miguel Pedro Sandoval
y Juan Espín componen el equipo de redacción.

El Centro Especial de Empleo FEYCSA, entidad colaboradora de FEAPS Región de Murcia, ha puesto en
marcha el primer blog dedicado al empleo y escrito íntegramente en Lectura Fácil. Así se intenta poner a disposición de las personas con discapacidad intelectual o
parálisis cerebral información de su interés de manera
accesible. El blog puede visitarse en la dirección de
Internet: http://empleolecturafacil.blogspot.com

Personas con discapacidad intelectual de la
asociación INTEDIS escriben noticias para
su propio periódico. Se puede ver en Internet.

CEOM se esfuerza para mejorar su trabajo.
Para eso, todos en la asociación aprenden
sobre la calidad.
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FEAPS Región de Murcia es la
Federación de Organizaciones en
favor de las Personas con
Discapacidad Intelectual y/o Parálisis
Cerebral

Estas asociaciones son resultado de la
unión de familias. Trabajan juntas para
mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y la
de sus familias

Como las 27 entidades que la integran,
FEAPS Región de Murcia es una entidad sin ánimo de lucro y ha sido declarada de Utilidad Pública por el
Ministerio del Interior

Cientos de familias de 14 asociaciones de FEAPS
Región de Murcia celebran convivencias
La colaboración entre Caja de Ahorros BBK y
FEAPS Región de Murcia permite realizar los denominadas Puntos de Encuentro que reúnen a las
familias en actividades que fomentan el asociacionismo y la ayuda mutua entre ellas.
FEAPS Región de Murcia trabaja por la inclusión
efectiva de las personas con discapacidad intelectual en la sociedad, para lo que es fundamental que
primero reciba una adecuada aceptación en el seno
de la propia familia. Sus miembros son, o han de
ser, el punto sobre el que se apoya ese proceso de
normalización e inclusión.
En 2011, han sido 14 las entidades miembros que
han organizado Puntos de Encuentro. Tanto éstos
como los Grupos de Apoyo Emocional para
Familiares desarrollados en entidades sin gestión
de centros son posibles gracias a la colaboración de
FEAPS Región de Murcia Caja de Ahorros BBK que
incluye esta iniciativa en su Programa de Proyectos
Sociales y aporta 22.000 euros.
Las asociaciones que organizaron Puntos de
Encuentro son AFAPADE, APANDIS, APCOM,
ASIDO CARTAGENA, ASPADEM, ASSIDO,
ASTRADE, ASTRAPACE, ASTUS, CEOM, INTEDIS, PADISITO, AFAPEDIS y el AMPA de ASCRUZ.

Celebración del encuentro de familias de ASSIDO (Murcia).

ASTUS realizó la convivencia en el parque de Tentegorra, en Cartagena

La familia es el apoyo más importante para las
personas con discapacidad intelectual.
Las asociaciones hacen reuniones para las familias:
madres, padres y hermanos. Se han hecho
convivencias y grupos de apoyo.

FEAPS Región de Murcia organiza un curso de
deportes acuáticos en La Manga del Mar Menor
FEAPS Región de Murcia- Special Olympics
Murcia ha organizado la tercera edición de la
semana de formación en actividades acuáticas
que se ha celebrado en La Manga del Mar Menor
del 30 de mayo al 4 de junio. La actividad incluyó
un curso de vela y otro de kayak.
Participaron 17 deportistas con discapacidad
intelectual. Seis de ellos llegaron de fuera de la
Región de Murcia, de la asociación ASPE. El
resto son de la cartagenera ASTUS (4) y de la
murciana CEOM (7). Además, ha sido la primera
vez que el curso se organiza íntegramente desde
la delegación de Special Olympics en la
Comunidad: FEAPS Región de Murcia.

Las actividades se realizaron en el Mar Menor.

17 deportistas con discapacidad intelectual de la
Región de Murcia y de fuera han hecho un curso de
deporte en la playa de La Manga.
Han aprendido ha manejar un barco de vela y a
remar en piragua.

